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Estén preparados porque no 
saben el día ni la hora

HOMILÍA LAS LÁMPARAS 
ENCENDIDAS
El aceite de las lámparas representa 
la fidelidad. Por eso las jóvenes 
prudentes no pueden compartirlo 
con las otras en el momento 
final. No es un acto de egoísmo, 
sino un detalle que subraya la 
responsabilidad personal ante la 
palabra de Jesús.  PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
TODOS LOS SANTOS Y 
FIELES DIFUNTOS
Los días 1 y 2 de noviembre 
tenemos en la Iglesia Católica dos 
grandes celebraciones. El día 1 es la 
solemnidad de TODOS LOS SANTOS 
y el día 2 recordamos a todos los 
fieles difuntos. Son días de oración, 
de reflexión y de meditación sobre 
dos aspectos de la vida cristiana: el 
primero es el tema de la santidad, el 
segundo es el misterio de la muerte.  
PÁG. 6

SURSUM CORDA LA 
DEMOCRACIA DE LOS 
MUERTOS: DAR VOTOS A 
NUESTROS ANTEPASADOS
Prácticamente desde que nacemos, 
la muerte se asoma en nuestra vida 
no sólo al constatar la fragilidad 
y precariedad de la existencia 
-que ciertamente es vitalidad y 
promesa-, sino al experimentar 
llenos de dolor la muerte de tantas 
personas. PÁG. 4

EDITORIAL SANTIDAD: 
VIVIR LA CARIDAD CON LOS 
HERMANOS
La vida  del bautizado  no está 
exenta de responsabilidad con las 
circunstancias que la rodean ni con 
los demás. Vivir para transformar la 
realidad es una tarea del creyente. 
Por eso, todo cristiano tiene la 
oportunidad de contemplar, desde su 
fe en Cristo, todo el contexto global 
en el que le toca vivir. PÁG. 5

LA RESPONSABILIDAD PERSONAL 
PARA LA SALVACIÓN PÁG. 2

¿La Iglesia debe pedir 
perdón en el marco 
de los 500 años de la 
conquista?

NO SE PUEDE 
IMPROVISAR 
EN EL 
ÚLTIMO 
MOMENTO

¿SE ACUERDAN DE LA FÁBULA 
de la Hormiga y la Cigarra? He 
aquí un resumen apretadito: 
una cigarra que se pasó 
cantando todo el verano se 
dio cuenta de que llega el frío 
del invierno y no tiene nada 
para comer. Entonces acude 
a una hormiga de la que se rió 

muchas veces, porque la vió 
trabajando sin descanso, para 
llevar la comida a los graneros 
de su casa y, como se moría de 
hambre, la buscó para pedirle 
ayuda y le dijo: “ayúdame, no 
tengo nada para comer y pasar 
el invierno, ¡te lo pagaré todo el 
próximo verano! PÁG. 16

Mons. Franco Coppola externó que desde ese punto de 
vista el presidente no sólo se pone a pedir disculpas a 
los demás, sino que reconoce que el gobierno mexicano 
también lo tiene que hacer. PÁG. 9
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Mons. Rogelio Cabrera López, 
presidió la Santa Misa en la Empresa 
Aceros del Toro, y agradeció a los 
trabajadores que restauran la imagen 
de Nuestra Señora de Guadalupe 
hallada tras el paso del huracán 
Hanna en julio de este año.

Jesús es el Salvador

Ningún hombre puede darse a sí 
mismo la salvación. “El Verbo 
se encarnó para salvarnos, 

reconciliándonos con Dios” (cfr. CatIC 
457). Tal ha sido el amor que Dios 
nos ha tenido que nos ha enviado a 
Jesucristo, su Hijo, como propiciación 
por nuestros pecados (cfr. 1 Jn 4,10). El 
Padre envió a su Hijo para ser salvador 
del mundo (1 Jn 4,14). Cada vez que 
profesamos el Credo afirmamos que, 
“por nosotros y por nuestra salvación 
bajó del cielo”. Dios quiere que todos 
los hombres nos salvemos, por eso 
ha enviado al mundo a Cristo, su Hijo, 
para salvarnos. La salvación se nos 
ofrece como un don. 

Trabajen por su salvación 
El apóstol Pablo nos ayuda para 

alcanzar una comprensión sobria de la 
realidad, pues si bien es cierto que la 
Salvación es un don de Dios, también 
es cierto que sin nosotros ni nuestra 
colaboración Dios no podría salvarnos, 

La responsabilidad personal para la salvación
A DIOS ROGANDO Y CON EL MAZO DANDO

por eso invita a “trabajar con temor y 
temblor por la propia salvación” (cfr. 
Flp 2,12). Así pues, nosotros estamos 
llamados a la bienaventuranza, 
pero el pecado nos ha herido de tal 
manera que necesitamos la salvación 
de Dios, y es aquí en donde entra la 
colaboración del hombre. Se parece 
a un enfermo que va con el médico; 
él cumple con su parte indicándole 
los medicamentos y la dosis que le 
toca consumir: del paciente depende 
consumirlo y sanar o no consumirlo y, 
tal vez, empeorar. 

Responsabilidad personal
Es contundente la afirmación 

de Agustín de Hipona cuando 
sostiene: “Dios que te creó sin ti, no 
te salvará sin ti”, en ella nos ayuda a 
comprender que es imprescindible la 
responsabilidad personal en la propia 
salvación. El Padre nos ha dado, en el 
Hijo, la Nueva ley, por medio de la cual, 
iremos haciendo nuestra la salvación. 
¿En qué consiste esa ley?, “la Ley 
nueva es ley de amor, ley de gracia, 
ley de libertad” (cfr. CatIC 1985). Así 
pues, comenzamos a hacer nuestra 

la salvación -con una fe adulta, de 
manera responsable, cristianamente 
enserio-, cuando vivimos en el amor, 
atentos a la gracia de Dios, en la 
dinámica de la liberación a la que Dios 
no deja de llamarnos. 

Despiertos y atentos
Jesucristo ilustra con una 

genialidad sorprendente el hecho de 
estar listos para cuando ocurra su 
llegada, pues también en el Credo 
afirmamos que “de nuevo vendrá 
con gloria”. Estamos aguardando la 
llegada de nuestro Señor que viene a 
salvarnos. Por eso, parte de nuestra 
responsabilidad consiste en estar 
atentos, ardiendo. No se trata de 
llenarnos de temores infundados, el 
evangelio no tiene -jamás-, la intención 
de meternos miedo. Por el contrario, es 
una invitación a la confianza. Se trata 
de que cuando el Señor venga, nos 
encuentre ardiendo, como lámparas 
iluminando a nuestros hermanos, 
consumiéndonos, alumbrándonos 
mutuamente y con suficiente reserva 
de aceite. 

Xalapa de la Inmaculada, 6 
de noviembre de 2020. En 
una rueda de prensa Cáritas 

Xalapa, a través de su presidente, 
pbro. Quintín López Cessa, y Eva 
Leticia Villagrán, tesorera, dieron a 
conocer el día de la caridad 2020, a 
través de la colecta de Cáritas, que 
este año se llevará a cabo el sábado 
14 de noviembre de 9 de la mañana a 
9 de la noche, para recibir donativos 
en efectivo, puesto que los 365 días 
del año, recibe y distribuye ropa, 
medicamentos, alimentos.

Resaltó el padre Quintín, que desde 
hace 23 años esta colecta se lleva a 
cabo con éxito, y este año, aunque los 
voluntarios han disminuido debido a 
la pandemia, la ayuda no ha mermado 

«TENDERLE LA MANO AL POBRE» PAPA FRANCISCO

Cáritas Xalapa promueve su colecta
y la novedad es que las personas 
se han comunicado para depositar 
donativos por transferencia. Y este 
año se utilizarán las medidas de 
salud debidas.

Por su parte, la tesorera Lety 
Villagrán informó las cifras que la 
Asociación atiende, informando 
que en 2019 se atendieron 148,371 
personas en servicios diversos de 
asistencia, salud, alimentación, 
vivienda y albergue, entre otros. 
De enero a la fecha se han apoyado 
39,581 personas, muchas de ellas 
afectadas por la pandemia, en 
medicamentos, despensas y servicio 
de comedor.

En la sesión de preguntas, al padre 
Quintín le preguntaron sobre qué 
decir a los enfermos que mueren sin 
recibir atención, a lo que compartió 

que para los cristianos el consuelo es 
la Vida Eterna, y que no es un vano 
consuelo sino una esperanza certera, 
y que eso es lo que nos mantiene en 

paz, y trabajando por los que menos 
tienen. Si alguien gusta cooperar a la 
distancia, puede hacer su donativo a 
diferentes cuentas.

Puede usted ver la rueda 
de prensa completa en:

https://www.facebook.com/arquidiocesisdexalapa/videos/359561948442635/

C.P. Eva Leticia Villagrán y Pbro. Quintín López Cessa.

https://www.facebook.com/arquidiocesisdexalapa/videos/359561948442635/
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El Papa Francisco 
expresó su “dolor y 
consternación” por 
el ataque terrorista 
ocurrido en Viena 
(Austria) en la noche del 
2 de noviembre de 2020.

REDACCIÓN ALÉGRATE, 
INFORMACIÓN VN

En este día, 8 de noviembre de 
2020, celebramos el Domingo 32 
del Tiempo Ordinario, Ciclo A, en 

la liturgia de la Iglesia Católica. 
Las diez jóvenes. El pasaje 

evangélico de hoy es de San Mateo 
(25, 1-13): “Jesús dijo a sus discípulos 
esta parábola: ‘El Reino de los cielos 
es semejante a aquellas diez jóvenes 
que, tomando sus lámparas, salieron 
al encuentro del esposo. Cinco de ellas 
eran descuidadas y cinco, previsoras. 
Las descuidadas llevaron sus lámparas, 
pero no llevaron aceite para llenarlas 
de nuevo; las previsoras, en cambio, 
llevaron cada una un frasco de aceite 
junto con su lámpara. Como el esposo 
tardaba, les entró sueño a todas y se 
durmieron”. El trasfondo cultural del 
relato es la forma tradicional con que 
se celebraba el matrimonio en Israel 
en tiempos de Jesús. El último día de 
los festejos, el novio se encaminaba 

LAS LÁMPARAS ENCENDIDAS
con sus amigos a la casa de la novia, 
que esperaba su llegada acompañada 
de sus amigas de juventud y de 
virginidad. Después de que el novio 
llegaba, entre música y cantos de 
alegría, se formaba un solo cortejo 
hacia su casa, donde se celebraba 
el matrimonio y se tenía el banquete 
nupcial. El contexto evangélico es el 
discurso escatológico de Mateo, el 
cual combina el anuncio de la ruina 
de Jerusalén con el fin del mundo 
presente, con la segunda venida 
de Jesucristo y con el gran Juicio 
final. La distinción entre las jóvenes 
necias y las prudentes muestra que 
el mensaje parabólico está centrado 
en la necesidad de estar preparados 
para recibir al Esposo que retrasa su 
Parusía

Las lámparas encendidas. El texto 
evangélico prosigue: “A medianoche 
se oyó un grito: ‘¡Ya viene el esposo! 
¡Salgan a su encuentro!’ Se levantaron 
entonces todas aquellas jóvenes y se 
pusieron a preparar sus lámparas, y las 
descuidadas dijeron a las previsoras: 
Dennos un poco de su aceite, porque 
nuestras lámparas se están apagando. 
Las previsoras les contestaron: No, 
porque no va a alcanzar para ustedes 

y para nosotras. Vayan mejor a donde 
lo venden y cómprenlo”. El aceite de 
las lámparas representa la fidelidad. 
Por eso las jóvenes prudentes no 
pueden compartirlo con las otras en 
el momento final. No es un acto de 
egoísmo, sino un detalle que subraya 
la responsabilidad personal ante la 
palabra de Jesús. En vista de que el 
Señor no ha revelado ni el día ni la hora 
de su venida gloriosa, hay que estar 
prevenidos como las jóvenes que 
aguardan al esposo con sus lámparas 
encendidas, o como los invitados 
que esperan la visita del rey vestidos 
con sus trajes de fiesta. Ambas 
preparaciones implican la vigilancia, la 
prudencia y la fidelidad.

El ingreso al banquete. El relato 
continúa: “Mientras aquellas iban 
a comprarlo, llegó el esposo, y las 
que estaban listas entraron con él al 
banquete de bodas y se cerró la puerta. 
Más tarde llegaron las otras jóvenes y 
dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él 
les respondió: Yo les aseguro que no 
las conozco. Estén, pues, preparados, 
porque no saben ni el día ni la hora”. 
Esta parábola resalta la sabiduría 
humana y cristiana. La diferencia entre 
la sabiduría y la necedad consiste en 

la preparación de sus lámparas y en la 
provisión de aceite para el encuentro 
del esposo. Los cristianos no podemos 
improvisar, como las jóvenes necias, 
nuestro encuentro definitivo con 
Jesucristo. Debemos mantener los 
ojos bien abiertos porque no sabemos 
ni el día ni la hora. Es una insensatez 
seguir escuchando el evangelio 
sin esforzarse para convertirlo en 
vida, así como resulta una necedad 
confesar a Jesucristo con una vida 
apagada, vacía de su espíritu y de su 
verdad. La desesperanza conduce a 
una actitud negativa ante la vida, a la 
pérdida de la confianza, a la pasividad 
y al escepticismo, a la tristeza que 
hace desaparecer la alegría de vivir, 
al mal humor, al pesimismo y la 
amargura. Jesús puede tardar, pero 
nosotros no debemos retrasar nuestra 
conversión y vigilancia constante. La 
esperanza cristiana anima nuestra 
responsabilidad y creatividad. 
Mantener siempre encendida la 
lámpara de la esperanza nos ayuda a 
nunca estar totalmente contentos de 
nosotros mismos ni del mundo en que 
vivimos. 

+Hipólito Reyes Larios
  Arzobispo de Xalapa

El  Papa Francisco centró su 
catequesis del miércoles 
4 de noviembre de este 

2020, enfatizando en que  cuanto 
más inmerso estaba Jesús en las 
necesidades de  la gente más sentía la 
necesidad de reposar en la Comunidad 
trinitaria con su Padre para dar la 
perspectiva correcta a toda su misión. 
Así durante su vida pública recurre 
constantemente a la fortaleza de la 
oración con su Padre. ”Aun, nos dice, en 
los momentos de mayor entrega a los 
pobres y enfermos, el Señor siempre 
dedicó tiempos para la oración, para 
retirarse y estar a solas con el Padre, 

La oración es el timón que guía la ruta de Jesús
para escucharlo y acoger su voluntad.” 
Así en Cafarnaúm cuando Él sana, ya 
antes del alba se dirige a un lugar 
solitario y reza. Porque nos dice “la 
oración es el timón que guía la ruta 
de Jesús. Porque primero escucha y 
obedece la inspiración del Padre, en su 
oración solitaria.

Así nuestra oración debe ofrendar 
a Dios toda la jornada. Y luego dedicar 
todo el día a darle un sentido. Porque 
un día vivido sin oración, lo convierte 
en algo ciego. La oración de Jesús da 
sentido a lo que de otra forma seria 
una condena. Además necesitamos 
practicarla diario para convertirla en 
un arte. Y así “cultivar la propia vida 
interior y encontrar el sentido a lo que 
hacemos:” sin vida interior somos en 
fuga, superficiales y ansiosos. Pero 
además “la oración es abandonarse 
en las manos del Padre “. Y decir 
constantemente a ese abandono 
de “Padre, hágase tu voluntad”. Por 
tanto ´pidámosle a Él que nos ayude 
a redescubrirlo como maestro de 
oración.

Conferencia sobre la Carta 
Samaritanus Bonus 

Este miércoles 4 de noviembre, se 
efectuó una conferencia online para 
profundizar los diversos aspectos 
del documento “Samaritanus bonus” 
sobre el cuidado de las personas en 
las fases críticas y terminales de la 
vida. Dicho evento se efectuó en el 
Hospital Infantil Bambino Gesú. Se 
citó primero al “Buen Samaritano 
que deja su camino para socorrer al 
hombre enfermo como la imagen de 
Jesucristo que encuentra al hombre 
necesitado de salvación y cuida de 
sus heridas y su dolor con el aceite del 
consuelo y el vino de la esperanza” Si 
bien el ejemplo del Buen samaritano 
es claro, será necesario que cada 
conferencia “proporcione pautas 
pastorales precisas y concretas, 
de tal manera que a nivel local 
se puedan afrontar y gestionar 
estas situaciones complejas para 
favorecer el encuentro personal del 
paciente con el Amor misericordioso 
de Dios”.

Con el modelo de los Santos, 
ir a contracorriente de la 
mentalidad del mundo

El Papa en el Ángelus de la 
Solemnidad de Todos los Santos 
de este primer domingo de 
noviembre, invitó a reflexionar 
sobre el testimonio de Santos y 
Beatos, testigos de la esperanza 
cristiana y modelos seguros 
de camino, basado en las 
Bienaventuranzas Cito así la 
segunda: “Bienaventurados los 
que lloran, porque ellos serán 
consolados” porque a pesar de 
todos sus sufrimientos, confían 
en el Señor y se ponen a su 
sombra. Y la tercera que dice: 
“Bienaventurados los mansos, 
porque ellos heredarán la tierra”  
elogiando a los que tienen dominio 
de sí mismos pero respetan a los 
demás. Así aprender de los santos  
el camino de la confianza y demás 
virtudes, como modelo seguro  a 
contracorriente del hombre de 
hoy.
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Un nuevo informe del Centro 
Católico Multimedia (CCM) 
reveló que ya suman cerca 
de 100 sacerdotes y un 
obispo fallecidos en México 
a causa de la pandemia de 
coronavirus COVID-19.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

Prácticamente desde que 
nacemos, la muerte se asoma 
en nuestra vida no sólo al 

constatar la fragilidad y precariedad 
de la existencia -que ciertamente 
es vitalidad y promesa-, sino al 
experimentar llenos de dolor la muerte 
de tantas personas.

Siempre vivimos con los muertos, 
con la tristeza, el sufrimiento y el 
vacío que amigos y familiares han 
dejado en nuestro corazón. Aunque 
con el tiempo baje la intensidad con 
la que los lloramos y los echamos de 
menos, esos muertos jamás dejan de 
vivir en nuestro corazón, en nuestras 
tradiciones y sobre todo en nuestra fe.

En su vida lograron tocar nuestra 
alma por lo que ahora que han tocado 
el cielo se hace todavía más luminosa 
su presencia. Si durante mucho 
tiempo su recuerdo nos entristecía al 
reconocer cuánta falta nos hacen, hay 
momentos que su recuerdo nos anima 
y nos impulsa a seguir luchando. 

Con el paso del tiempo se purifican 
también nuestras miradas y se 
apaciguan los corazones al meditar en 
las historias que nos ligaron a nuestros 
seres queridos. Por lo que, si se llegaron 
a vivir momentos de confrontación 
que dejaron abiertas algunas heridas, 
llega el momento de la sanación y del 
perdón, de la gratitud y de la paz, de la 
reconciliación y la esperanza.

Si en algún momento tuvimos la 

La democracia de los muertos: dar votos 
a nuestros antepasados
pretensión de sepultar el pasado y 
desvincularnos de nuestros difuntos, 
por los acontecimientos difíciles que 
nos tocó vivir, llega el momento de la 
aceptación y del perdón, a partir de una 
mirada más amplia que nos da la fe, en 
la que además de los errores que se 
hayan cometido también reconocemos 
cómo la ira y el resentimiento nos 
llevaron a posturas extremas.

La tragedia que estamos viviendo 
este año por el coronavirus, nos hace 
estar más alarmados y susceptibles 
ante el misterio de la muerte. El día de 
muertos lo celebramos, por lo tanto, 
más sensibles y afectados por las 
secuelas y el dolor que está dejando la 
muerte de tantas personas cercanas 
y conocidas. Contemplando este 
panorama de muerte celebramos el 
día de muertos en un año de tantos 
muertos, especialmente por la 
pandemia. 

Estamos viendo a tantos pueblos y 
familias verdaderamente abatidas por 
la muerte de muchas personas. Pero 
estos días nos llega la gracia de Dios 
para que en medio del sufrimiento y 
del desaliento no dejemos de celebrar 
y honrar a nuestros difuntos. Al mismo 
tiempo que honramos su memoria 
se produce una reflexión para valorar 
nuestra vida, teniendo presente que 
algún día seremos llamados. 

En los altares de muertos 
plasmamos lo que fue parte de la vida 
de nuestros difuntos; contemplamos 
agradecidos lo que comían y lo que 
nos dieron de comer, lo que creían y lo 
que sembraron en nuestro corazón, lo 
que amaban y la huella que grabaron 
en nuestra alma. 

Se suele hacer fiesta, en distintos 
momentos de la vida, para canalizar 
la dicha y el gozo. Pero los mexicanos 
estos días celebramos a los muertos 
para canalizar la tristeza, para renovar 
y estrechar los vínculos con nuestros 

antepasados, para reconocer cuánto 
les debemos y para agradecer lo que 
hicieron por nosotros. Los celebramos 
para que en medio de las lágrimas 
vislumbremos la luz de la gloria que 
han alcanzado y a la que nosotros 
también aspiramos. Pero todavía no.

En las circunstancias tan críticas 
que estamos viviendo por la promoción 
de la confrontación de los mexicanos 
desde el estrado del poder, esta fiesta 
purifica también nuestra mirada y nos 
lleva a vivir con gratitud al reconocer 
todo lo que las generaciones 
precedentes le han aportado a nuestra 
vida. La historia no comienza con 
nosotros ni podemos alardear con un 
discurso puritano y engreído que todo 
lo anterior fue malo y no sirve.

La visión desencarnada de la 
realidad y de la historia nos hace mucho 
daño y compromete seriamente 
nuestro futuro al hacer una lectura 
demagógica e ideológica de nuestro 
pasado. Decía Gustav Mahler que: “La 
tradición es la transmisión del fuego y 
no la adoración de las cenizas”.

¡Cuánto hemos recibido! No 
podemos creer de manera patológica 

que somos lo mejor y que lo 
determinante comienza con nosotros. 
El día de muertos damos votos a 
nuestros antepasados reconociendo 
y agradeciendo el mundo que nos 
contruyeron, el sentido que le 
dieron a nuestra vida y el camino 
de trascendencia que abrieron para 
nosotros. Chesterton lo dice con su 
habitual profundidad:

“Tradición significa dar votos 
a la más oscura de todas las 
clases, nuestros antepasados. Es 
la democracia de los muertos. La 
tradición se niega a someterse a la 
oligarquía pequeña y arrogante de 
aquellos que simplemente andan por 
allí caminando”.

El amor, la gratitud y la admiración 
a nuestros antepasados se simboliza 
en los altares de muertos y en las 
hermosas tradiciones que permiten 
que se exprese el alma de nuestro 
pueblo que no puede ser reprimida 
por la imposición ideológica 
que, por sistema, confronta a los 
vivos y provoca que miremos con 
desconfianza y desprecio la obra de 
nuestros antepasados.
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s.i.comsax@gmail.com El Papa Francisco 
celebró la Misa en 
sufragio de las almas 
de los Cardenales y 
Obispos fallecidos 
durante este año.

La vida  del bautizado  no está 
exenta de responsabilidad 
con las circunstancias que 

la rodean ni con los demás. Vivir 
para transformar la realidad es una 
tarea del creyente. Por eso, todo 
cristiano tiene la oportunidad de 
contemplar, desde su fe en Cristo, 
todo el contexto global en el que le 
toca vivir; esta contemplación de la 
realidad que le circunda le conduce  
a descubrir y a confrontarse con lo 
que Dios le pide realizar en favor 
de los otros. Es decir, el bautizado 
descubre que existe un proyecto de 
felicidad y realización al que toda 
persona está llamada a tener en su 
propia existencia. Benedicto XVI, 
Papa Emérito, ve en Cristo un primer 
momento de cambio personal como 
el inicio de toda transformación: 
“Existe la necesidad de anunciar, 
hablar, pero también de escuchar con 
el alma abierta a Cristo, escuchando 
interiormente su palabra, a fin de 

asimilarla de modo que transforme 
y forme mi ser” (Discurso, 13 de 
mayo). La contemplación que lleva 
al proyecto de Dios comienza con el 
silencio interior y exterior.

La principal tarea del cristiano 
será guardar silencio para 
escucharse  a sí mismo, a los demás 
y a todo lo que le rodea. Siempre para 
ver lo que se puede realizar por los 
demás. Esta sensibilidad espiritual 
está estrechamente ligada a la 
reflexión personal y comunitaria. 
Hoy se necesita promover cada 
vez más la reflexión. Existe mucho 
ruido en nuestro interior y exterior. 
El hombre creyente debe dar 
testimonio también de este acto 
espiritual interior, que le permite 
recibir y purificar todo aquello que 
se le ofrece del mundo interior y 
de lo que está fuera de él. El Papa 
Emérito Benedicto XVI sostiene 
que la fuerza interior desarrollada 
por el Espíritu Santo lleva al mismo 

Cristo pues es la medida y meta 
de todo bautizado: “Jesucristo, 
Hijo de Dios, donado por el Padre 
a la humanidad para restaurar su 
imagen desfigurada por el pecado, 
es el hombre perfecto, según el cual 
se mide el verdadero humanismo” 
(Mensaje, 5 de noviembre). Cristo 
siempre nos reviste de dotes 
espirituales para el bien propio y el 
de los demás.

En la  sociedad en la cual 
vivimos es necesaria la vida interior 
para poder establecer relaciones 
humanas que permitan construir 
una sociedad más solidaria, justa 
y humana. La vida interior de cada 
persona se orienta al servicio de la 
persona humana y del mundo que le 
rodea. Cristo es el camino, la verdad 
y la vida  del creyente para   amar 
servir y construir una sociedad 
donde el bien  y los bienes sean para 
todos hasta que México tenga vida 
digna.

Santidad: Vivir la caridad con los hermanos

La pandemia no detuvo la 
devoción por los santos ni la 
recordación y las muestras 

de respeto por nuestros difuntos. 
Los mexicanos nos adaptamos y 
en “línea” hicimos lo propio para 
conservar y trasmitir nuestras 
tradiciones. 

Los panteones cerraron sus 
puertas y las flores de cempasúchil 
fueron a dar en su mayoría a los 
altares y adornos domésticos. Se 
pudo ver a través de las redes sociales 
las “ofrendas” y el gusto por adornar 
las casas con motivos mexicanos. El 
Covid-19 hizo que fueran diferentes 
estas fiestas cristianas con alto 
contenido sincrético.  

La religión y la cultura hicieron 
más llevaderos estos días difíciles 
en los que hemos visto partir de 
este mundo a familiares y amigos. 
Los “rosarios” y las celebraciones 
litúrgicas se trasmitieron mediante 
plataformas digitales.  Un buen 
ejemplo de la adaptación al 

confinamiento fue la   realización 
de una peregrinación “virtual” con 
más de 90 mil asistentes a Tierra 
Santa durante el mes de octubre; 
asimismo, las misas de Todos Santos 
se pudieron ver por internet.

Y, como ya mencionaba, las redes 
sociales permitieron entrar en la 
intimidad de muchos hogares en 
donde se construyeron “altares” para 
recordar a sus ancestros difuntos. Las 
imágenes gastronómicas de tamales, 
pan de muertos, chocolate, dulces, 
calaveritas de azúcar, etc. viajaron 
por el ciberespacio para deleite de 
los amigos. Los colores naranja, 
marrón y amarillo -muy propios del 
otoño- se hicieron presentes en las 
flores de cempasúchil, las calabazas, 
las mandarinas, los limones, el mole 
y demás “ofrendas”, y se mezclaron 
con los del papel “picado” que en 
muchos casos fueron realizados con 
cortadora láser, y que son distintivos 
de las fiestas mexicanas.

Esta vez, la tumbas se quedaron 
solas pero nuestros difuntos 
estuvieron en casa, como siempre, y 

quizás más visibles.   Sus fotografías 
nos traen a la memoria buenos 
recuerdos y en muchos casos, 
grandes ejemplos.  El confinamiento 
nos da más tiempo para reflexionar 
sobre la vida y la muerte pues se 
anda con menos prisa, además de 
que la Parca anda buscando a los que 
no guardan la sana distancia.

La cultura y las tradiciones 
mexicanas viajaron por la red del 
internet a todos los continentes de 
ida y vuelta. Algunos eventos de 
“Mictlán” se realizaron sin público y 
sus grabaciones están al alcance de 
todo el mundo gracias a la tecnología 
de la informática, pues el arte se 
abre paso y la creatividad humana es 
grande.  

Pedir a los santos su intercesión 
ante el Creador para que nos proteja 
de la pandemia es confortante, y 
orar por nuestros fieles difuntos es 
nuestra obligación. En esta pandemia 
no hubo romería en panteones y 
teatros, pero en los hogares hay 
mucha fe en que vendrán mejores 
días para todos.

AGUSTÍN BASILIO DE LA VEGA

Todos los Santos y Fieles Difuntos en Pandemia
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s.i.comsax@gmail.com El 5 de noviembre DE 
2020 se cumplieron 77 
años del bombardeo a la 
Ciudad del Vaticano en el 
contexto de la Segunda 
Guerra Mundial.

PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

TODOS LOS SANTOS Y FIELES DIFUNTOS

Los días 1 y 2 de noviembre 
tenemos en la Iglesia Católica 
dos grandes celebraciones. El 

día 1 es la solemnidad de TODOS 
LOS SANTOS y el día 2 recordamos a 
todos los fieles difuntos. Son días de 
oración, de reflexión y de meditación 
sobre dos aspectos de la vida 
cristiana: el primero es el tema de la 
santidad, el segundo es el misterio 
de la muerte. 

El día de TODOS LOS SANTOS 
festejamos a todos aquellos que 
han sido reconocidos como tales 
y que la Iglesia nos presenta como 
nuestros intercesores delante de 
Dios y como modelos a imitar 
porque han vivido en grado heroico 
las virtudes cristianas. Los santos 
fueron personas como cualquiera 
de nosotros que escucharon la voz 
de Dios y respondieron a la llamada 
a la santidad. Los santos son como 
un tesoro espiritual en la Iglesia, ha 
habido santos en todos los tiempos, 
los hay de diferentes edades y 
estratos sociales, hay santos en 
todas las edades: niños, jóvenes, 
adultos; los hay de diferentes 
profesiones: amas de casa, padres 
de familia, abogados, doctores, 
enfermeras, arquitectos, filósofos 
y teólogos; ha habido santos muy 
sabios y otros muy sencillos. Unos 
han sido virtuosos desde pequeños, 
otros han llevado una vida alejada de 
Dios pero cuando se encontraron con 
Jesús, se convirtieron y optaron por 
la vida cristiana. 

La santidad es la vocación a la 
que estamos llamados todos los 
fieles cristianos. En el Bautismo Dios 
ya nos ha santificado, pero si no se 
cuida o alimenta ese don precioso, se 
corre el riesgo de perder la santidad. 
Dios quiere que seamos santos, por 
eso nos envió a su hijo Jesús y nos 
regaló la fe. Existen 4 recursos para 
aumentar la santidad que recibimos 
en el bautismo. Estos recursos son 
los sacramentos, la Escucha de 
la Palabra  de Dios, la oración y la 
práctica de la bondad.

Existen muchos santos que 
seguramente ya están en el cielo, se 
trata de todos aquellos que han hecho 
la voluntad de Dios de una forma 
discreta pero honrada y transparente, 
se trata de todas aquellas personas 

que han vivido de forma discreta y 
ordinaria la vida cristiana. 

El día posterior a TODOS LOS 
SANTOS, el 2 de noviembre la Iglesia 
conmemora a TODOS LOS FIELES 
DIFUNTOS. Oramos por los difuntos 
porque delante de Dios, ellos están 
vivos. Como dice el mismo evangelio 
“Dios es un Dios de vivos, no de 
muertos” (Cfr Lc 20, 38). Por esta 
razón el lugar donde se sepulta 
a los difuntos se llama campo 
santo o cementerio. La palabra 
cementerio significa “dormitorio”. 
El cementerio es el lugar donde se 
duerme esperando despertar en la 
resurrección.

La oración que hacemos por los 
difuntos, como también nos enseña 
la Sagrada Escritura, es para suplicar 
la misericordia divina por ellos; para 
que Dios perdone todas sus culpas 
y  los pecados que en vida no hayan 
podido reconciliar Cfr 2 Mac 12, 45.

Humanamente hablando la llegada 
de la muerte pasa por la experiencia 
amarga del dolor, del llanto, del luto, 
de la tristeza, de la sensación de la 
oscuridad, sin embargo en medio 
del túnel de esa experiencia, la fe 
nos permite contemplar la luz de 
la Gloria divina manifestada en la 
resurrección de Cristo. Pues para los 
que creemos en Dios, la muerte es un 
paso obligado para encontrarnos con 

él. Pues nada escapa a los designios 
divinos, como dice también la 
Sagrada Escritura, “en la vida y en la 
muerte somos del Señor” ( Rom 14, 
8). “Nada nos separará del amor de 
Dios, ni siquiera la muerte” (Rom 8, 
39).

Además, vista desde la fe, la 
muerte es otra manera de participar 
de la pasión de Cristo. Cristo 
siendo Hijo de Dios, experimentó 
la muerte, por lo tanto cuando 
morimos, participamos de su misma 
muerte, porque esperamos también 
participar de su resurrección. 

Una vez que se terminan los 
días de nuestra morada terrena, se 
nos entrega una morada eterna; al 
momento de la muerte se nos abre 
la puerta para la vida definitiva. Lo 
maravilloso que nos enseña la fe, es 
que detrás de esa puerta nos espera 
Dios con los brazos abiertos para 
introducirnos en la patria eterna 
donde ya no habrá llanto, ni luto, ni 
dolor. 

Este 2 de noviembre, recordamos 
a todos nuestros difuntos, de manera 
especial a todas las víctimas de 
la violencia así como a todas las 

víctimas del COVID-19. La muerte 
ha hecho estragos en las familias 
mexicanas, ha traído luto y dolor en 
los hogares. 

Junto con toda la Iglesia 
ofrecemos nuestras oraciones por 
todos los difuntos; pedimos para 
que Dios tenga misericordia de ellos 
y los lleve a gozar del cielo; estas 
oraciones nos recuerdan además 
que un día también nosotros vamos 
a morir y necesitaremos también 
que otros oren por nosotros. Por eso, 
con toda la Iglesia decimos, “Que las 
almas de nuestros fieles difuntos, por 
la misericordia de Dios manifestada 
en la pasión y muerte de Cristo, 
descansen en paz”.
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El Papa Francisco modificó, a través del 
Motu Proprio Authenticum charismatis, 
el canon 579 del Derecho Canónico 
para establecer que los Obispos deben 
tener licencia escrita de la Santa Sede 
antes de aprobar la fundación de nuevos 
Institutos de Vida Consagrada.

Basílica significa: “Casa del 
Rey”. En la Iglesia Católica se 
le da el nombre de Basílica a 

ciertos templos más famosos que los 
demás. Solamente se puede llamar 
Basílica a aquellos templos a los 
cuales el Sumo Pontífice les concede 
ese honor especial. En cada país hay 
algunos.

La primera Basílica que hubo en 
la religión Católica fue la de Letrán, 
cuya consagración celebramos en este 
día. Era un palacio que pertenecía a 
una familia que llevaba ese nombre, 
Letrán. El emperador Constantino, que 
fue el primer gobernante romano que 
concedió a los cristianos el permiso 
para construir templos, le regaló al 
Sumo Pontífice el Palacio Basílica 
de Letrán, que el Papa San Silvestre 
convirtió en templo y consagró el 9 de 
noviembre del año 324.

Esta basílica es la Catedral del 
Papa y la más antigua de todas las 
basílicas de la Iglesia Católica. En su 
frontis tiene esta leyenda: “Madre 

Dedicación de la Basílica de Letrán
Su celebración es el 9 de noviembre

y Cabeza de toda las iglesias de la 
ciudad y del mundo”. Se le llama 
Basílica del Divino Salvador, porque 
cuando fue nuevamente consagrada, 
en el año 787, una imagen del Divino 
Salvador, al ser golpeada por un judío, 
derramó sangre. En recuerdo de ese 
hecho se le puso ese nuevo nombre.

Se llama también Basílica de 
San Juan (de Letrán) porque tienen 

dos capillas dedicadas a San Juan 
Bautista y a San Juan Evangelista, y 
era atendida por los sacerdotes de la 
parroquia de San Juan.

Durante mil años, desde el año 
324 hasta el 1400 (época en que los 
Papas se fueron a vivir a Avignon, 
en Francia), la casa contigua a la 
Basílica y que se llamó “Palacio de 
Letrán”, fue la residencia de los 

Pontífices, y allí se celebraron cinco 
Concilios (o reuniones de los obispos 
de todo el mundo). En este palacio 
se celebró en 1929 el tratado de paz 
entre el Vaticano y el gobierno de 
Italia (Tratado de Letrán). Cuando 
los Papas volvieron de Avignon, se 
trasladaron a vivir al Vaticano. Ahora 
en el Palacio de Letrán vive el Vicario 
de Roma, o sea el Cardenal al cual el 
Sumo Pontífice encarga gobernar la 
Iglesia de esa ciudad.

La Basílica de Letrán ha sido 
sumamente venerada durante 
muchos siglos. Y aunque ha sido 
destruida por varios incendios, ha 
sido reconstruida de nuevo, y la 
construcción actual es muy hermosa.

San Agustín recomienda: “Cuando 
recordemos la Consagración de un 
templo, pensemos en aquello que 
dijo San Pablo: ‘Cada uno de nosotros 
somos un templo del Espíritu Santo’. 
Ojalá conservemos nuestra alma 
bella y limpia, como le agrada a Dios 
que sean sus templos santos. Así 
vivirá contento el Espíritu Santo en 
nuestra alma”.

PBRO. FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ

Nos encontramos casi al final 
del año litúrgico y la liturgia 
de la Palabra en estos últimos 

días, nos irá presentando textos que 
nos ayudarán a reflexionar sobre las 
“cosas finales”, sobre el fin de la vida 
individual, sobre el fin de los tiempos, 
sobre el fin del mundo, así como 
de la naturaleza del Reino de Dios. 
Ante esto, podemos reflexionar a la 
luz de la Palabra de Dios sobre nuestra 
forma de situarnos ante nuestro fin, 
ante nuestra muerte y ante el cielo, 
cuyas puertas nos ha abierto Cristo. 
La vida misma nos va preparando 
para ello, la enfermedad y la vejez son 
preparación para el cielo. 

En la enfermedad, si la vivimos con 
fe y esperanza, aprendemos a unirnos 
a la cruz de Cristo para la salvación de 
la humanidad. La vejez para el creyente 
es un camino de descendimiento en 
el que aprende la santa humildad, 

aprende a hacerse cada vez más niño 
que, como dice Jesús, es condición 
necesaria para entrar en el Reino de 
los cielos. La muerte de seres queridos 
también nos cuestiona y las palabras 
de la escritura de que todos debemos 
presentarnos ante el tribunal de Cristo 
nos interpelan.

No perdamos la esperanza
Pero los cristianos vivimos todo 

esto con esperanza, esperanza que 
tiene su fundamento en la resurrección 
de Cristo, que es el centro de nuestra 
fe y del mensaje de la iglesia. Cristo 
nos ha abierto el cielo y no debemos 
dejar que se cierre, que perdamos la 
esperanza, lo que tristemente pasa 
con frecuencia.

Cuando vivimos con esperanza, 
todo cambia, todo tiene una luz distinta, 
como nuestra enfermedad y muerte  y 
la de los seres queridos. Con esperanza 
percibimos a los hermanos difuntos 
como presentes y experimentamos la 
fuerza de su intercesión por nosotros. 
Con esperanza, sentimos como María 
está presente en el momento de la 
muerte como gran intercesora. Con 
esperanza vemos como el cielo y el 
infierno son la plenitud de lo que ya 
vivimos. ¡Cuántos infiernos hemos 
experimentado a lo largo de nuestra 
vida! Infiernos de soledad, de pecado, 
de líos de los que no sabíamos cómo 

salir, etc. ¡Con que facilidad podemos 
imaginarnos el infierno como extrema 
soledad, como ausencia de Dios, como 
imposibilidad de comunión con lo 
demás!

Del mismo modo, ¡cuántas 
experiencias de cielo nos ha regalado 
el Señor a lo largo de nuestra vida! Al 
sentirnos perdonados y perdonar, al 
vivir la amistad profunda y verdadera, 
la comunión sincera y el amor más 
fuerte que la muerte, etc. No es difícil 
imaginarnos el cielo como la plenitud 
desbordante de todo esto, no nos 
dejemos cerrar el cielo por nuestros 
pecados o por amoldar nuestra muerte 
a la sociedad en la que vivimos con 
su secularismo y y materialismo, no 
perdamos la esperanza. Es lo que da 
sentido a nuestro peregrinar por esta 
tierra muchas veces complicado y nos 
da fuerza y alegría al saber hacia dónde 
vamos; por lo tanto, estemos despiertos 
y permanezcamos en vela, porque no 
sabemos el día ni la hora (Mt 25, 13). 
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La participación del Nuncio 
Apostólico en la rueda de prensa 
que se realizó el mes pasado 

en nuestra arquidiócesis generó 
un interesante intercambio con los 
medios de comunicación, por lo que 
estaremos compartiendo algunos de 
los temas que fueron tocados.  Una 
de las participaciones consistió en 
preguntarle a Mons. Franco Coppola 
respecto a su opinión respecto a la 
petición que realizó el presidente 
de México, Andrés Manuel López 
Obrador, al Papa Francisco para que la 
Iglesia Católica ofrezca “una disculpa 
pública a los pueblos originarios que 
padecieron de las más oprobiosas 
atrocidades para saquear sus bienes y 
tierras”, según enuncia la carta.  

El Nuncio Apostólico respondió que 
dicho escrito contenía un tema que no 
era nuevo porque ya hace más de un 
año el presidente se había dirigido al 
Papa y al rey de España, diciendo que 
debido a que se acercaban los 500 
años de la conquista, era oportuno que 
ambos y el Estado mexicano pidieran 
disculpas a los nativos. Mons. Franco 
Coppola externó que desde ese punto 
de vista el presidente no sólo se pone 
a pedir disculpas a los demás, sino que 
reconoce que el gobierno mexicano 
también lo tiene que hacer. Por lo tanto, 
no es una posición de superioridad, 

MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ CUEVAS

¿La Iglesia debe pedir perdón en el marco  
de los 500 años de la conquista?

sino que en este aniversario se da la 
oportunidad de reconocer las fallas. 
“Es justo en un momento histórico 
como lo es un aniversario, reconocer 
lo que no salió bien, como lo que fue 
provechoso para todos” puntualizó. 
Además, aclaró que el Papa Francisco 
ya respondió por medio de una carta 
reconociendo la realidad histórica que 
se dio entre este encuentro de culturas, 
en el que hubo seguramente muchas 
sombras, pero también muchas luces. 

El nuncio compartió que el 2021 
será una oportunidad para reconocer 
lo que no estuvo bien y pedir perdón, 
pero también para agradecer al Señor 
por todo lo que ha resultado positivo 
en este encuentro de dos poblaciones.  

EL NUNCIO APOSTÓLICO 
MONS. FRANCO COPPOLA 
compartió que el 2021 
será una oportunidad 
para reconocer lo que 
no estuvo bien y pedir 
perdón, pero también 
para agradecer al Señor 
por todo lo que ha 
resultado positivo en 
este encuentro de dos 
poblaciones.  
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Los Museos Vaticanos, que 
incluyen la famosa Capilla Sixtina, 
cerrarán nuevamente sus puertas 
a los visitantes debido a las 
actuales medidas cautelares en 
Italia para evitar el aumento de 
contagios del COVID-19.

LILA ORTEGA TRÁPAGA 

El territorio que abarca el decanato 
Actopan, es de tierra caliente, 
como se le dice al clima cálido 

en México coloquialmente y tierra de 
mangos. El decano, Pbro. Anastacio 
Dionicio Rodríguez, nos presenta 
lo que ocurre actualmente en sus 
nueve comunidades parroquiales, 
atendidas por diez sacerdotes: Pbro. 
Anastacio Dionicio Rodríguez, José 
Melquiades Baizabal Domínguez, 
Urbano Domínguez Grijalva, José 
Antonio Contreras Ascención, Miguel 
Ángel Rizo Hernández, José de Jesús 
Viveros Cabañas, José Luis Castillo 
Viveros, Rafael Gutiérrez  Zapata, 
Víctor Alfaro y José Carlos Moreno 
Barrera. 

Las parroquias y sus patronos 
son: En Alto Lucero dedicado a Cristo 
Rey; Santa Rosa de Lima en Otates;  
San Francisco de Asís en Actopan, 
Santo Tomás Apóstol en Apazapan; 
San José en Carrizal; La Inmaculada 
Concepción en Mozomboa; Nuestra 
Señora del Carmen en Palma Sola; 
Santa María de Guadalupe en 
Rinconada y Nuestra Señora de los 
Dolores en Tinajitas.

Durante un tiempo la atención 
se dió de manera virtual a los fieles, 
obligados por la pandemia, pero 
hace unas semanas comenzaron a 
atender de manera presencial en 
las celebraciones, con un mínimo de 
participación, el 30 por ciento, con 
las medidas sanitarias que nos han 
indicado nuestras autoridades. En 
cuanto a la atención de los grupos 
parroquiales, está detenida su 
formación, solo algunos grupos por 
su participación en las celebraciones 
se van reuniendo, (coros, liturgia, 
acólitos). Se están administrando 
los sacramentos de confirmación y 
comunión con grupos muy pequeños, 
los bautizos se realizan con cierta 
frecuencia, bodas y XV años en su 
mayoría están suspendidos. 

Las catequesis pre-sacramentales 
se habían suspendido en su totalidad. 
Ahora se da catequesis muy breves 
para papás y padrinos, siempre 
atendiendo la distancia, las medidas 
de cuidado. En cuanto al catecismo, 
hoy en día se está dando de manera 
virtual y algunas parroquias están 
dando su catecismo en grupos 
pequeños. Lo novedoso es que 

ahora somos una Iglesia también 
virtual, que estamos llegando a más 
personas de las que estábamos 
acostumbrados a llegar. Tenemos 
video conferencias, formación vía 
zoom y las celebraciones en línea. 

El servicio de atención social 
no es novedoso, es más intenso y 
necesario. Las Cáritas parroquiales 
han estado funcionando en un 100%, 
gracias a los apoyos diocesanos y de 
hermanos donadores. Lo novedoso 
ha sido la creación en algunas 
parroquias de lo que se llama Red 
vecinal, donde los vecinos por calles 
se organizan y a los más necesitados 
de su calle los apoyan con despensa 
o medicina. 

Lo destacable es que en esta 
pandemia tuvimos la creación de 
la nueva Parroquia de Tinajitas. Un 
hecho que nos ha causado mucha 
alegría, y recibir al Padre José Antonio 
nos da mucho gusto. Desde luego 
agradecemos a Dios esta bendición 
y también a nuestro querido Señor 
Arzobispo Hipólito Reyes Larios.

Que el Señor proteja a cada familia 
de Actopan, cubra sus necesidades y 
les inspire a buscar la santidad.

¿Qué pasa en el decanato Actopan?

Ahora somos una Iglesia también 
virtual, que estamos llegando a más 
personas de las que estábamos 
acostumbrados a llegar. Tenemos 
video conferencias, formación vía 
zoom y las celebraciones en línea. 
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https://www.youtube.com/watch?v=zSs4xlnucH4

https://www.youtube.com/watch?v=zu8TeDF8rtA

Todo individuo posee un cuerpo 
que le sirve para vivir, expresarse 
y disfrutar de la vida, por lo que 

cuidarlo resulta de gran importancia, 
esto se plasma en los planes y 
programas de la educación básica en 
México.

Uno de los rasgos del perfil de 
egreso de la educación básica es el 
de la atención al cuerpo y la salud. 
Aquí el alumno aprende a reconocer 
su cuerpo, a conocerlo físicamente y 
cuáles son los cuidados necesarios 
para su buen funcionamiento, además 
de que durante su estancia en los 
niveles educativos que comprende 
dicha educación resolverá retos y 
desafíos mediante el uso creativo de 
sus habilidades corporales. 

Sin duda que los alumnos tomarán 
decisiones informadas sobre la higiene, 
practicando hábitos relacionados con 
este campo, como el aseo diario y las 
prácticas diarias necesarias para un 
cuidado óptimo de su cuerpo. 

Otro aspecto importante que 
deben conocer los alumnos es el 
conocimiento de los correctos hábitos 
alimenticios que se requieren para su 
buen funcionamiento, aquí entran las 

prácticas adecuadas para cuidar su 
salud. Tal como el conocimiento del 
plato del bien comer que le orientará 
sobre una correcta combinación de 
alimentos para una alimentación 
balanceada. 

Dos aspectos primordiales para 
atender al cuerpo y su salud es el 
juego y la actividad física, éstos se 
deben atender con el cumplimiento de 
las reglas en cada una de las prácticas 
para desarrollar una convivencia sana 
y pacífica. 

En estos tiempos de confinamiento 
es primordial atender al cuerpo y 
la salud, pues al cambiar rutinas, 
muchas veces se desatienden 
hábitos y prácticas esenciales para un 
buen desarrollo físico; por lo que es 
necesario hacer una concientización 
de las acciones diarias y reflexionar 
sobre las mismas. 

No debemos olvidar que nuestro 
cuerpo es templo de Dios, por lo que 
debemos estar pendientes de su 
cuidado para su gloria.

AGUSTÍN GUZMÁN PALACIOS

ATENCIÓN AL CUERPO Y LA SALUD Oración para el servicio
Pon Señor en mis ojos miradas serenas que 
infundan confianza y serenidad.

Pon en mi boca las palabras adecuadas 
para orientar las acciones correctas, hablar 
de amor y difundir tu mensaje, proclamar tu 
reino. 
Pon en mi mente pensamientos rectos, 
limpios, justos, firmes, renovadores.

Pon en mis oídos la capacidad de 
escucha, y la actitud idónea para escuchar a 
cuantos me necesiten.

Pon en mis labios sonrisas auténticas 
y palabras prudentes que infundan paz, 
acogida, alegría y optimismo.

Pon en mis manos las caricias más 
tiernas y el soporte más firme para quienes 
las demanden.

Pon en mi corazón los sentimientos más 
nobles y la capacidad de amar sin límites.

Pon en mis pies la fuerza de caminar sin 
desfallecer, hasta hacer realidad las utopías 
que nos ayuden a implantar tu reino en la 
tierra.

amén

https://www.youtube.com/watch?v=zSs4xlnucH4
https://www.youtube.com/watch?v=zu8TeDF8rtA


MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ CUEVAS

LILA ORTEGA TRÁPAGA

12

REFLEXIÓN
Domingo 8 de noviembre de 2020 • Año 17 • No. 850 • Alégrate

s.i.comsax@gmail.com
“En estos días de oración por 
los difuntos, hemos recordado 
a las víctimas indefensas del 
terrorismo, cuya expresión de 
crueldad se está difundiendo 
en Europa.” 
SS Francisco

En esta edición del Semanario 
Alégrate tenemos la 
oportunidad de conocer más 

de un movimiento que fue inspirado 
por la beata mexicana Conchita 
Cabrera de Armida.  Edith Romo, 
integrante de este grupo en Xalapa 
nos comparte sobre su experiencia:

Hace años después de andar como 
el ciego de la Escritura, sin rumbo, 
me invitaron a un grupo donde 
conocí la Biblia y me enseñaron a 
orar, pero también, me sentí como 
fariseo, sabía muchas cosas y no 
me encontraba con Dios. En ese 
tiempo unas amigas me invitaron al 
Apostolado de la Cruz, fundado en 
1895, acepté y entonces supe que 
ese era mi lugar, el llamado de Dios 
a servir a mis hermanos necesitados 
y hacer vida en lo que Jesús le dice 
a la Beata “Conchita Cabrera” Jesús 
salvador de los hombres, SÁLVALOS.

También conocí al Padre Félix de 
Jesús Rougier, Marista de formación 
quien por inspiración de Dios y por 

Conozcamos al Apostolado de la Cruz
#LaAlegríaenlosMovimientos

medio de “Conchita” fundó Los 
Misioneros del Espíritu Santo. A 
él debo el acercarme a la Virgen 
María en su frase “con María todo 
sin María nada”, Nuestro caminar 
es abrirse al Espíritu Santo, hacer de 
nuestra vida una ofrenda agradable 
al Padre junto con su hijo Jesús para 
la salvación de los hombres, en 
especial de nuestros Sacerdotes.

En el Apostolado aprovechamos 
los carismas de cada hermano, para 
el servicio apostólico, yo por ejemplo 
me he dedicado a los enfermos de 
cáncer, estoy en una asociación y 
trato de involucrar a mis hermanas 
al apoyo tanto económico como 
espiritual de los enfermos. También 
últimamente estoy en un grupo 
de niños huérfanos donde les 
enseñamos a rezar el Rosario.

Mis hermanas, tienen hermosos 
apostolados, son ministros de la 
comunión y catequistas. Estamos 
involucradas en este camino de 
salvación y santificación en nuestra 
Santa Iglesia, tenemos la bendición 
de ser hijas de “Concepción 

Cabrera“, quien pronto subirá a los 
altares.

“Apostolado de la Cruz, seguimiento 
a Cristo Sacerdote y Víctima”.

Gracias a nuestra hermana por 
compartirnos sobre su vivencia, 
en este importante movimiento de 
nuestra Iglesia. 

VIVIMOS TIEMPOS DE CAMBIOS 
resaltados, pero no son nuevos. La 
historia de la humanidad se cuenta en 
tanto los cambios se marcan. Quien 
se asombra ante los últimos cambios, 
probablemente estaba muy tranquilo 
en una zona de quietud, sin avanzar, 
y por ello los cambios le resultan 
sorprendentes. Sin demeritar que este 
año la historia se escribe totalmente 
diferente, el mundo cuenta cambios 
iguales o mayores, 

La Iglesia se mantiene viva, 
amándonos los unos a los otros, y el 
amor no se detiene en las muestras 
de afecto, ya que Jesús está vivo, 
y lo recibimos vivo en la Sagrada 
Eucaristía, el amor al prójimo se 
demuestra despojándonos de los 
apegos materiales, y compartir no lo 
que nos sobra, sino aquello que el otro 
necesita. 

Encontramos así cristianos en 
todos lados que ayudan, comparten, 
escuchan, donan su tiempo y sus 
profesiones para ayudar al que 
necesita, al que le falta. Porque no 
podemos alcanzar la gloria eterna si no 

nos desprendemos de aquello que los 
demás necesitan, si no compartimos 
de tal modo que el otro viva como yo, 
y busquemos la dignidad de nuestras 
comunidades, nuestros vecinos, la 
capacidad de servir no es propia de 
los que más tienen, sino de los que 
más aman. 

Así encontramos pastorales de 
servicio, cristianos comprometidos 
a ayudar, a servir y a trabajar por el 
bien común. Cada uno, debemos 
buscar cuáles son nuestros dones, 
y ejercitándolos, debemos ponerlos 
al servicio de la Iglesia. Sea en 
la medicina, política, educación, 
transporte, construcción, apoyo  
sicológico, catequesis; todo sirve, 
todo es bueno, y el que no encuentra, 
puede rezar, y el enfermo ofrecer 
su sufrimiento para la salvación de 
las almas. Es el camino, el único y el 
mejor. 

Si usted quiere vivir en la Iglesia, 
puede comunicarse con su párroco, 
seguro encontrará un lugar para 
crecer y ser feliz haciendo felices a 
los demás. 

La Iglesia 
está viva

«Quien no vive para servir, no sirve 
para vivir» Baden Powell.



CELESTE DEL ÁNGEL
CON INFORMACIÓN DE ACIPRENSA
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Al finalizar la campaña 40 Días por la 
Vida, el coordinador de Salvemos la 
Vida en Bolivia, Juan Pablo Mendoza, 
hizo un llamado a rezar para que las 
autoridades se den cuenta que la 
vida se protege desde que está en el 
vientre materno.

Nació en Hungría, pero sus 
padres se fueron a vivir a 
Italia. Era hijo de un veterano 

del ejército y a los 15 años ya vestía 
el uniforme militar.

Durante más de 15 siglos ha sido 
recordado nuestro santo por el hecho 
que le sucedió siendo joven y estando 
de militar en Amiens (Francia). Un 
día de invierno muy frío se encontró 
por el camino con un pobre hombre 
que estaba tiritando de frío y a medio 
vestir. Martín, como no llevaba nada 
más para regalarle, sacó la espada 
y dividió en dos partes su manto, y 
le dio la mitad al pobre. Esa noche 
vio en sueños que Jesucristo se le 
presentaba vestido con el medio 
manto que él había regalado al pobre 
y oyó que le decía: “Martín, hoy me 
cubriste con tu manto”.

Sulpicio Severo, discípulo y 
biógrafo del santo, cuenta que tan 
pronto Martín tuvo esta visión se 
hizo bautizar (era catecúmeno, o 

San Martín de Tours
Su fiesta se celebra el 11 de noviembre

sea estaba preparándose para el 
bautismo). Luego se presentó a 
su general que estaba repartiendo 
regalos a los militares y le dijo: “Hasta 
ahora te he servido como soldado. 
Déjame de ahora en adelante servir 
a Jesucristo propagando su santa 
religión”. El general quiso darle 
varios premios pero él le dijo: “Estos 
regalos repártelos entre los que van 
a seguir luchando en tu ejército. 
Yo me voy a luchar en el ejército 
de Jesucristo, y mis premios serán 
espirituales”.

En seguida se fue a Poitiers donde 
era obispo el gran sabio San Hilario, 
el cual lo recibió como discípulo y se 
encargó de instruirlo.

Como Martín sentía un gran 
deseo de dedicarse a la oración y a la 
meditación, San Hilario le cedió unas 
tierras en sitio solitario y allá fue 
con varios amigos, y fundó el primer 
convento o monasterio que hubo 
en Francia. En esa soledad estuvo 
diez años dedicado a orar, a hacer 
sacrificios y a estudiar las Sagradas 

Escrituras. Los habitantes de los 
alrededores consiguieron por sus 
oraciones y bendiciones, muchas 
curaciones y varios prodigios. 
Cuando después le preguntaban qué 
profesiones había ejercido respondía: 
“fui soldado por obligación y por 
deber, y monje por inclinación y para 
salvar mi alma”.

Un día en el año 371 fue invitado 
a Tours con el pretexto de que lo 
necesitaba un enfermo grave, pero 
era que el pueblo quería elegirlo 
obispo. Apenas estuvo en la catedral 
toda la multitud lo aclamó como 
obispo de Tours, y por más que él 

se declarara indigno de recibir ese 
cargo, lo obligaron a aceptar.

En Tours fundó otro convento 
y pronto tenía ya 80 monjes. Y 
los milagros, la predicación, y la 
piedad del nuevo obispo hicieron 
desaparecer prontamente el 
paganismo de esa región, y las 
conversiones al cristianismo eran 
de todos los días. A los primeros 
que convirtió fue a su madre y a sus 
hermanos que eran paganos.

Recorrió todo el territorio de su 
diócesis dejando en cada pueblo un 
sacerdote. Él fue fundador de las 
parroquias rurales en Francia.

El medio manto de San Martín (el 
que cortó con la espada para dar al 
pobre) fue guardado en una urna y se 
le construyó un pequeño santuario 
para guardar esa reliquia. Como en 
latín para decir “medio manto” se 
dice “capilla”, la gente decía: “Vamos 
a orar donde está la capilla”. Y de ahí 
viene el nombre de capilla, que se da 
a los pequeños salones que se hacen 
para orar.

El próximo 10 de noviembre se 
celebra la memoria litúrgica de 
San León Magno, quien fuera 

Papa y doctor de la iglesia. 
San León tenía fama de sabio, 

se dice que cuando se realizó el 
Concilio de Calcedonia los enviados 
del Papa leyeron la carta que enviaba 
San León Magno, los 600 obispos se 
pusieron de pie y exclamaron: “San 
Pedro ha hablado por boca de León”. 

En Roma hay una parroquia que 
está encomendada al patrocinio de 
San León Magno, esta iglesia le fue 
encomendada, en su momento, a 
S.E. Sergio Cardenal Obeso Rivera. 
Es curioso como ambos personajes 
eran conocidos por su sabiduría. 

De San León se conservan 96 
sermones y 144 cartas escritas de su 
puño y letra, que son verdaderas joyas 
de doctrina. Cuentan sus biógrafos que 
el pueblo sentía una gran admiración 
por él, así como el pueblo veracruzano 
la siente por Don Sergio Obeso.

San León fue un Papa que estuvo 
al frente de la Iglesia durante 21 
años, durante su pontificado tuvo 
que luchar fuertemente contra dos 
clases de enemigos: los externos 
que querían invadir y destruir a 
Roma, y los internos que trataban 
de engañar a los católicos con 
errores y herejías.

El Papa León Magno dio la cara 
por Roma, en varias ocasiones, 
cuando la quisieron invadir, de la 
misma manera el Cardenal Obeso 
Rivera dio la cara por la conferencia 
del Episcopado Mexicano, en 
múltiples ocasiones, cuando fue 
presidente, una de ella es cuando 
logra restaurar la relación entre la 
iglesia y el estado en nuestro país. 

El Cardenal Sergio Obeso Rivera 
tomó posesión de la parroquia de 
San León Magno el 1 de julio del 
2018. Poco más de un año después 
fue llamado a la casa del Padre el 11 
de agosto de 2019.

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

San Pedro ha hablado por boca de León

El Cardenal Sergio Obeso Rivera y el 
ceremoniero del Vaticano.

Oración ante el santísimo sacramento 
en la parroquia de San León Magno.
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El 3 de noviembre DE 2020, 
miembros de la Policía 
Nacional se arrodillaron para 
pedir a Dios que proteja la 
nación de los estragos que 
podría producir el impacto 
del huracán Eta en Nicaragua.

Cada año, el movimiento de la 
Renovación Carismática Católica en 
el Espíritu Santo (RCCES) de nuestra 

Arquidiócesis organiza el EDJES, que es el 
encuentro diocesano de jóvenes en el Espíritu 
Santo y este año no será la excepción.

Cambiaremos de modalidad y 
escenarios, pero la presencia del 
Espíritu Santo, el gozo y la alegría serán 
la misma de siempre, actuando de 
manera novedosa en cada uno de los 
participantes.

Debido a la situación que estamos 
viviendo, hemos notado que muchos 
fieles se han alejado de la presencia 
del Señor, especialmente los jóvenes, 
quienes, entre aumento de tareas, 
situaciones familiares difíciles y las 
diferentes emociones sin canalizar y 
trastornos que han surgido a causa del 
encierro en este tiempo de confinamiento 
han dejado de lado el vivir el Señorío de 
Jesús en su cotidianeidad. 

Es por esto que la temática del EDJES 
de este año será vivir a Jesús como 

nuestra normalidad, no importando el 
contexto en que nos encontremos. En 
este encuentro queremos exhortar y 
motivar a los jóvenes a reencontrarse 
con el amor, con Jesús, a reconocerlo 
como su única esperanza, su refugio y su 
fortaleza.

A través de momentos de oración, 
alabanza, adoración y prédica nos 
llenaremos del júbilo y la paz que nuestros 
corazones tanto necesitan.

Hemos tomado como lema: “Mi 
normalidad: Vivir el reino de Dios”, 
retomando las palabras que hace unos 
días en audiencia general, el Papa 
Francisco dijo: “La normalidad a la que 
estamos llamados es la del Reino de 
Dios”.

Los esperamos los días 14 y 15 
de noviembre a través de la página 
Renovación Juvenil Xalapa, donde 
estaremos publicando mayor información. 
Este encuentro es organizado por el 
movimiento de la renovación para toda la 
Pastoral Juvenil de nuestra Arquidiócesis.

Joven tu normalidad es vivir 
el Reino de Dios 
EDJES 2020

He recordado un refrán que 
dice que “cuando veas las 
barbas de tu vecino recortar, 

pon las tuyas a remojar”, y el traerlo 
al presente fueron las elecciones 
presidenciales en los Estados Unidos 
de América. Independientemente 
del resultado electoral, y es más, sin 
poner énfasis en ese resultado, es 
que quiero exponer las siguientes 
ideas; y el refrán no va dirigido para 
aquellos que se han expuesto en la 
función pública, sino para mí, como 
potencial elector.

El próximo año habrá elecciones 
en nuestro país que se conocen 
como “intermedias”, pues son 
elecciones Federales a mitad del 
recorrido del periodo presidencial 
de nuestra Nación. Junto a esta 
elección, donde elegiremos 
Diputados Federales, se dará 

Elecciones políticas
en nuestra Entidad elección de 
Presidencias Municipales. Bien, 
pues me puse en la situación 
en la que estaba la ciudadanía 
americana, y, concretamente, en lo 
que se considera la participación 
del católico en la política electoral. 
Y es aquí donde apliqué el refrán 
que he mencionado ¿cómo he de 
participar con mi voto? ¿qué he de 
distinguir como actitud mía hacia 
las propuestas presentadas? Algo 
que he de descartar, no hay línea por 
parte de la Iglesia para apoyar a un 
candidato o partido concreto, por 
ello, si algún líder de opinión llega 
a mencionar un supuesto apoyo 
de ministros de culto a opción en 
particular, habría que tomarla, 
en todo caso, como una postura 
personal, pero jamás institucional. 
Lo que si identificaremos como 
una postura Institucional de la 
Iglesia hacia las elecciones sería 

recordarnos a los católicos: es un 
compromiso cristiano cumplir con 
nuestros deberes ciudadanos, y a 
la vez, guiarnos con criterios que 
plasmen los Principios emanados 
del Evangelio y que la Doctrina 
Social de la Iglesia nos expone, 
apoyando propuestas que llevan 
a Respetar la Dignidad Humana, 
el trabajo para el Bien Común, las 
propuestas Solidarias y Subsidiarias 
a la población necesitada y la 
promoción de la Participación 
Ciudadana.

Estamos a tiempo para conocer 
plataformas doctrinales de los 
partidos políticos; ser testigos de 
la manera que eligen internamente 
a sus candidatos, para distinguir si 
son respetuosos o no de sus reglas 
internas; conocer la persona de los 
candidatos, sus criterios políticos 
sobre los asuntos que tendría que 
tomar determinaciones, así como 

las propuestas que partidariamente 
se dan en la elección. Saber que 
habrá notas que serán pagadas 
para hablar bien o hablar mal sobre 
partidos, propuestas y candidatos; 
habrá que crecer en criterios para 
distinguir estas notas y hacerse de 
la mejor información.

Combinar, tanto criterios que 
manan de la Doctrina Social de la 
Iglesia, como lo que los partidos y 
candidatos ofrecen, será una gran 
guía que hará que lleguemos a la 
decisión electoral del próximo año. 
Eso nos alejaría de criterios que 
han sido utilizados por algunos 
electores: “el más guapo”, “el menos 
antipático”, “el más honrado”, “el 
que tiene los colores de la bandera 
mexicana”, “el que es respaldado 
por los colores cielo”, etc.

Evitemos confusiones, seamos 
responsables; es un compromiso 
Cristiano.



JORGE GABRIEL RODRÍGUEZ REYES 
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La revista Time ha publicado 
un artículo del activista Kelly 
Bjorklund y el científico sueco 

Andrew Ewing en el que afirman 
que a pesar de lo que el gobierno 
ha divulgado, “la estrategia 
sueca ha sido un desastre, pues 
no ha logrado reducir la tasa de 
mortalidad por coronavirus a 
medida que la pandemia ha ido 
evolucionando.”

Por el contrario: “Los países 
que cerraron pronto y testaron 
y rastrearon de forma masiva, 
como: Dinamarca, Finlandia, 
Noruega, Corea del Sur, Japón, 
Taiwán, Vietnam y Nueva Zelanda, 
salvaron vidas y limitaron el daño 
a sus economías. Los países que 
confinaron tarde, que levantaron 
las restricciones demasiado 
pronto, que no testaron, ni 
realizaron cuarentenas de manera 
efectiva, o que solo usaron un 
bloqueo parcial, como Brasil, 
México, Países Bajos, Perú, España, 
Suecia, Estados Unidos y Reino 
Unido, han registrado peores tasas 
de infección y muerte”, afirman 
los mismos autores.

Comparando los resultados de 
la estrategia: la tasa de mortalidad 
en Suecia se sitúa en 58 por cada 
100 mil habitantes, mientras que 
Finlandia registra una tasa de 6, en 
Dinamarca es de 11 y en Noruega 
es de 5. En esta tabla España se 
sitúa en primer lugar, con una 
incidencia de mortalidad de 70 por 
cada 100 mil habitantes, seguida 
de Estados Unidos, con 65, y Reino 
Unido, que tiene 63.

En México tenemos una tasa 
nacional de 40.24, pero el estado 
de Durango de 123.53, la Cdmx 
de 2.4 y el estado de Veracruz de 
8.85.

Pero una cosa son las 
estrategias, distintas en cada país, 
y otra la respuesta ciudadana, que 
también es distinta. Cada persona 
es responsable de evitar contacto 
con posibles enfermos, respetar la 
sana distancia, usar cubre bocas, 
lavarse frecuentemente las manos, 
usar gel antibacterial, etc. Además 

RESULTADOS: ESTRATEGIA  
Y RESPONSABILIDAD

Probablemente 
exista el peligro 
de un rebrote de 
CORONAVIRUS, si es 
cierto habría que 
saber la causa real. 
Habría que ver qué 
no ha resultado 
de la estrategia 
establecida y 
corregirla.

LOS LAICOS A TRAVÉS DE SU INSERCIÓN EN 
el mundo ofrecen un valioso servicio a la 
evangelización: su propia manera de vivir 
como discípulos de Cristo es una forma de 
proclamación del Evangelio. Comparten 
todas las formas de compromiso con otras 
personas, impregnando las realidades 
temporales con el Espíritu del Evangelio: la 
evangelización realizada por ellos «adquiere 
una nota específica y una peculiar eficacia 
por el hecho de que se realiza dentro de 
las comunes condiciones de la vida en el 
mundo». Los laicos, que dan testimonio del 
Evangelio en diferentes contextos, tienen 
la oportunidad de interpretar los hechos de 
la vida de una manera creyente, de hablar 
de Cristo y de los valores cristianos, de dar 
razones de sus elecciones. Esta catequesis, 
por así decirlo, espontánea y ocasional, es 
de gran importancia porque está relacionada 
inmediatamente con el testimonio de la vida.

La vocación al ministerio de la catequesis 
surge del sacramento del Bautismo y se 
fortalece con la Confirmación, sacramentos 
por los cuales el laico participa en el oficio 
sacerdotal, profético y real de Cristo. 
Además de la vocación común al apostolado, 
algunos fieles se sienten llamados por Dios 
para asumir el papel de catequistas en la 
comunidad cristiana, al servicio de una 
catequesis más orgánica y estructurada. Este 
llamado personal de Jesucristo y la relación 
con Él son el verdadero motor de la acción 
del catequista: «Desde este conocimiento 
amoroso de Cristo es de donde brota el 
deseo de anunciarlo, de evangelizar, y de 
llevar a otros al sí de la fe en Jesucristo». La 
Iglesia despierta y discierne esta vocación 
divina y confiere la misión de catequizar.

Sentirse llamado a ser catequista y 
recibir de la Iglesia la misión para ello, 
puede adquirir, de hecho, grados diversos 
de dedicación, según las características de 
cada uno. A veces, el catequista sólo puede 
ejercer este servicio de la catequesis durante 
un periodo limitado de su vida, o incluso 
de modo meramente ocasional, aunque 
siempre como un servicio y una colaboración 
preciosa. Sin embargo, la importancia del 
ministerio de la catequesis aconseja que 
en la diócesis exista, ordinariamente, un 
cierto número de religiosos y laicos, estable 
y generosamente dedicados a la catequesis, 
reconocidos públicamente por la Iglesia, y 
que —en comunión con los sacerdotes y el 
Obispo— contribuyan a dar a este servicio 
diocesano la configuración eclesial que le es 
propia.

LOS LAICOS CATEQUISTAS

de alimentación sana, mejorar el 
sistema inmune con vitamina C 
y D y demás, y cuidar el estado 
de ánimo. Pero hay personas 
que “inconscientemente” no 
lo hacen así, esto es por falta 
de responsabilidad: visitan 
a pacientes de COVID sin 
protección, y luego salen a la calle 
sin cubre bocas, dándose abrazos 
y saludando de mano esparciendo 
irresponsablemente el virus. 

Probablemente exista el peligro 
de un rebrote de CORONAVIRUS, si 

es cierto habría que saber la causa 
real. No podemos seguir dañando 
nuestras vidas impunemente. 
Habría que ver qué no ha resultado 
de la estrategia establecida y 
corregirla como en el caso de 
Suecia. La experiencia sirve a 
los inteligentes para mejorar. 
Y mejorar nuestro sentido de 
responsabilidad por bien propio  y 
de los demás.

Independientemente de 
estrategias y respuestas 
personales, sí existe en el mundo la 
conciencia general de que vivimos 
un peligro cierto de muerte. Y 
de que gracias a Dios vivimos 
para contarlo todavía. Otros se 
salvaron al ser inmediatamente 
atendidos cuando se contagiaron. 
Pero debemos aprender de esta 
experiencia.

Cuando Fedor Dostoievski 
estaba a un segundo de ser 
fusilado por actividades contra el 
Zar Nicolás I, en el último minuto 
fue indultado. Esta sorpresa le 
causó un ataque de epilepsia en 
ese instante,  pero cambió su 
mente y pudo así escribir sus 
obras maestras Crimen y Castigo 
y Los hermanos Karamazov. 
Como habitantes del mundo no 
podemos cantar victoria aún, pero 
si la libramos o quienes la hayan 
brincado, deberían dar gracias a 
Dios y renovar su vida aceptando 
esta otra oportunidad.
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El 3 de noviembre de 2020 
falleció a los 100 años de edad 
el sacerdote misionero salesiano 
Bruno Roccaro, quien evangelizó 
Cuba durante 50 años y es 
considerado “historia viva de la 
Iglesia cubana”.
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A través de los tiempos nos 
queda claro que del núcleo 
familiar parten nuestras 

enseñanzas, valores, formación 
y en el trayecto del camino 
adquirimos conductas y creencias, 
etc.,, quedando claro que nuestra 
existencia estará condicionada por 
nuestros condicionamientos del inicio 
de nuestra vida, sin embargo cabe 
mencionar que durante todos los 
tiempos transitaremos por sucesos 
y lugares inhóspitos sin saber en 
ocasiones cómo actuar, nadie sabe 
qué vendrá, es decir, que no sabremos 
todo, pero eso no significa que no 
sepamos nada, partiendo de ello 
cuando se presenta algo, cualquier 
evento inesperado, nos encontramos 
conflictuados en ¿Qué? más que 
en ¿Cómo?, hacer para resolver la 
situación que se presenta, allí es 
donde cada integrante de la familia 
utiliza las herramientas, recursos 

Afrontamiento de crisis en familia

con que cuenta, en base a lo forjado 
en sus inicios, valores y enseñanzas 
los cuales fueron sus compañeros 
inseparables, esos recursos internos 
de los cuales echará mano para poder 
afrontar y compartir sus opiniones 
para la resolución del conflicto.

Se dice que de las grandes crisis 
se extrae una cosecha fructífera, 
relevante y exitosa, de la cual toda la 
familia recibe ganancias. El bienestar 
de todos en general se refleja en 
lo particular de cada integrante en 

considerando  que de las crisis y 
situaciones difíciles a menudo, nos 
muestran y sobresalen las cualidades 
con las que contamos los seres 
humanos, salen a la luz y es cuando las 
experiencias, recursos y valores nos 
ayudan a crecer. Es necesario recalcar 
que necesitamos paciencia, pues esto 
conlleva tiempo y tolerancia llegar a la 
tranquilidad anhelada necesita tiempo, 
el afrontamiento de los sucesos es 
doloroso invariablemente nos toma 
de sorpresa, la actitud y capacidad de 
lamentarnos por lo sucedido es lógica 
y racional, validando y reconociendo 
damos paso a la voluntad de acción 
y toma de decisiones con serenidad, 
recordar que todo pasa, nos facilita 
la vida en toda ocasión difícil, cuando 
afrontamos la crisis por la que 
atravesamos con amor y atención 
podemos hacer que todo se torne 
más fácil. Estando a la altura de lo que 
la vida nos presenta, no hay mal que 
dura para siempre y juntos lo hacen 
más fácil.

felicidad, es donde la huella que 
dejan los aprendizajes decanta de 
generación a generación.

Cada integrante de la familia es 
resiliente, porque cada uno por su 
cuenta y de manera particular toma 
partido de lo que sucede, por más 
terrible que sea, cada uno tiene un 
papel sobresaliente e importante, 
desde sobreponerse al momento, 
cual sea la adversidad o dificultad que 
embargue a la familia, la capacidad de 
adaptarse, y el cómo adaptarse será 
mérito de cada quien, el recuperarse 
para enfrentar la situación o 
circunstancia difícil será a su 
momento, ello le permitirá desarrollar 
las estrategias que amerite, siempre 
apelando a los recursos internos con 
los que cuenta.

Partiendo de que ningún problema 
es eterno, independiente de las 
formas en que aparezcan en la familia, 
las experiencias del inicio ayudarán 
a resolver cualquier situación que 
se presente, aprendiendo de ellas, 

¿Se acuerdan de la fábula de la 
Hormiga y la Cigarra? He aquí un 
resumen apretadito: una cigarra 

que se pasó cantando todo el verano 
se dio cuenta de que llega el frío del 
invierno y no tiene nada para comer. 
Entonces acude a una hormiga de 
la que se rió muchas veces, porque 
la vió trabajando sin descanso, para 
llevar la comida a los graneros de su 
casa y, como se moría de hambre, la 
buscó para pedirle ayuda y le dijo: 
“ayúdame, no tengo nada para comer 
y pasar el invierno, ¡te lo pagaré 
todo el próximo verano! La hormiga 
respondió sin más: “te burlaste de 
mí tratándome como tonta, agarra, 
pues, tu violín y sigue cantando, la 
música te calmará el hambre” y le 
negó su ayuda. 

Una de las cosas que me llaman 
la atención en la parábola de este 
domingo es el dato cronológico de la 
llegada del esposo: la tardanza y la 
hora imprevista, a media noche. En 
aquel entonces era impensable que 
alguna vendimia estuviera abierta, 
para solucionar el problema de la 

No se puede improvisar en el último momento
falta de la prevención. Y ahora ya 
saben el porqué de la fábula de Esopo 
y del título. 

Después de esto nos detenemos a 
considerar otras cosas que debemos 
saber o recordar de una parábola. 
El reino de los cielos es comparado 
con diez muchachas, cinco de ellas 
eran previsoras, a propósito miren 
los sinónimos (precavidas, cautas, 
prudentes, prevenidas, juiciosas 
y calculadoras) y la otra mitad 
descuidadas, todo lo contrario. 
Sabemos que Dios sigue actuando 
en nuestra historia, que sus planes 
siguen adelante, pero habemos gente 
prevenida y gente que vivimos al “ahí 
se va”, como decimos, que nacemos, 
crecemos, nos reproducimos y 
morimos, sin más, y es bastante 
triste. 

Sí, el contraste de la parábola 
está en la manera de ser de cinco de 
las muchachas y las otras cinco, y 
habría que detenernos a reflexionar 
seriamente en este tiempo ordinario 
de nuestra Liturgia que está a punto 
de terminar, para ver con cuales nos 
pudiéramos identificar; Ya que no 
basta con pertenecer a la comunidad, 

es necesario, es de vida o de muerte, 
disponernos día a día, a prepararnos, 
porque no se puede improvisar en 
el último momento, no es para nada 
cierto el dicho que anda en la boca 
de la gente irreflexiva: “hay tiempo 
para pecar y para arrepentirse”: Ni 
la preparación o previsión se puede 
transferir de uno a otro. 

En este caso, la preparación es 
estrictamente personal, no me podré 
apoyar en la fidelidad o sensatez de 
mi hermano, ni éste puede suplirme 
tratándose de ese último momento. 
Y es hoy, en el momento presente, 
cada día, cada hora, cada instante de 
nuestra corta vida que, tratándose de 
la salvación, hay que ponerle toda la 
atención, para no llegar tarde a la cita. 

Que cuesta trabajo sí, ya que el 
aceite que debe mantener mi luz se 
debe quemar, se debe sacrificar, en el 
altar de la voluntad de Dios, que no es 
otra cosa que dejar que se desarrolle 
nuestra historia, inserta en la historia 
general, donde la gracia divina puede 
ser nuestra fuerza, ahí la tenemos, 
pero también en la libertad de 
escoger entre el pecado y la muerte 
o la vida verdadera. 
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